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Reconstrucción hipotética desde la puerta w. de la ciudad.

A tenor de la cronología de los conjuntos termales estudiados en Hispania, parece claro que los
primeros edificios clasificados como termas públicas en época imperial, pertenecen a época
flavia y responden por tanto a unos esquemas o modelos realmente sencillos, determinados por
una configuración del modelo de línea-simple o lineal.
Hay que destacar que en época republicana, los esquemas respondían a un mismo modelo
lineal-simple, de reducidas dimensiones y de una gran simplicidad arquitectónica, adoptando
el aspecto de bloque cuadrangular. Bastante alejados de la tipología que se conoce de época
imperial, introducidos en Hispania de los modelos en voga en la Campania. (Fig.1).
En las últimas décadas se ha registrado un espectacular desarrollo en la investigación
arqueológica de los edificios termales dentro de los contextos urbanos,1 sobre todo en el
ámbito de España y Portugal. Prácticamente todas las ciudades de origen romano en las que ha
habido excavaciones arqueológicas, han proporcionado noticias y datos sobre algún resto
constructivo de tipo termal, bien por la localización de hipocaustos, mosaicos, o materiales
asociados a este tipo de construcciones.
Aunque son muchas las noticias arqueológicas que aparecen en la prensa escrita, bien regional
o nacional, sobre descubrimientos de restos, muchos quedan relegados a un segundo plano,
pasando a dormir en los archivos y almacenes de los Museos.
Este progreso que citábamos al comienzo se ha ido generalizando a toda la Península,
haciendo hincapié en la zona de Cataluña, donde se han efectuado buenos trabajos, similares a
otros países con más tradición en construcciones termales. Debemos también nombrar la zona
de El Valle del Ebro y la submeseta Sur, donde se han publicado amplios trabajos
monográficos. En el resto de las regiones sigue existiendo un gran vacío investigador. En la

zona Bética tan rica en yacimientos arqueológicos importantes, tampoco se ha escrito
demasiado, salvo las termas Baelo Claudia, Itálica y Carteia, en el resto sigue existiendo un
gran vacío.2
El estudio de las tipologías en las construcciones termales fue desarrollado por Krencher y
otros, allá por los años veinte, analizando la distribución de las dependencias interiores de
diversas termas en Tréveris. La atribución a uno u otro modelo, no deja de ser un criterio
parcial, ya que con toda seguridad no existen en todo el mundo romano dos edificios termales
idénticos.
Algunos especialistas han denunciado abusos a la hora de atribuir ciertas tipologías (Yegül,
1992, 48; Gros, 1996, 388-389). Los romanos en el periodo republicano, se rigieron por
modelos muy simples de los que Krencker3 denomina lineal-simple, esta clasificación es que
la forma constructiva de estos baños, sería comenzar por el baño frío, pasar a una dependencia
de calor medio (tepidarium), posteriormente a un (Caldarium) o a un (sudatorium) o quizas
después de todos estos pasos introducirse en una bañera (alveus) para baños con agua caliente.

Distribución de los espacios de las termas 1ª y 2ª fase constructiva
1-Vestibulum, 2-Apodyterium (vestuarios) 3- Tepidarium (¿sala de masajes?), 4- Tepidarium (Zona templada) 5Caldarium (zona de sauna) 6- Alveus (Bañeras, posiblemente 2), 7- Praefurnium (Hornos), 8- Frigidarium,
(Piscinas de agua fría), 9- Cisterna, 10- Palestra, 11- Instalaciones porticadas, bañera, 12- Dependencias varias.

Al llegar a la última fase, se volvería a pasar por los mismos lugares con el fin de ir
aclimatándose hasta llegar a la zona fría; todo ello acondicionado según el clima donde esté
construido el complejo termal. Nosotros simplemente nos ajustamos a los datos que nos ha
ofrecido la obra en sí, no entrando en exámenes profundos sobre el modelo a atribuir en las
termas de Cáparra. La circulación del bañista por las dependencias de las termas que nos
ocupa, podríamos considerarla dentro de la tipología angular, ya que a partir de una de las
estancias iniciales, puede moverse casi en sentido circular. Parece ser que esta modalidad es
la más desarrollada que la variante lineal4.
Este complejo de Cáparra, presenta los mismos recorridos y sucesión de estancias que los de
época republicana, teniendo sólo algunas diferencias arquitectónicas, como vemos en los
frigidarium, que se incorporan en estas estancias como un ambiente bien diferenciado. Estos
ambientes solían disponerse a lo largo de un eje lineal, con cierta tendencia a la colocación de

otras estancias o cuerpos inferiores, aunque desconocemos en nuestro caso la falta de estancias
absidiadas.
Resulta difícil determinar en que momento concreto tiene lugar en Roma la sustitución de un
modelo arquitectónico por otro, aunque no cabe ninguna duda de que aconteció a la vez que los
progresos técnicos de la arquitectura en general, como es el desarrollo de la arquitectura del
hormigón, introducción del vidrio en las ventanas y de los sistemas de calefacción en
particular5
Este modelo novedoso será el que alcance su máximo esplendor, en los asentamientos en
época de Nerón y sobre todo, durante el período Flavio. La mayoría de ellos eran modelos que
se habrían copiado principalmente de Roma y de algunos lugares próximos, o que su
constructor tuviera que adoptar el sistema en voga en ese momento, pero condicionado
principalmente a la adaptación del lugar en que debe de construirse, con respecto al sueloespacio disponible en cada caso.
Las termas hispanas por las pautas antes expuestas, se construyeron a mediados del siglo I d.C
alcanzando su floruit constructivo, durante el último tercio del siglo I. En el caso de las termas
públicas de Cáparra, podemos pronunciarnos a que el modelo acogido en un primer momento
fue el lineal-simple. No obstante como hemos dicho anteriormente no en todos los casos
debieron de adaptarse a un esquema concreto, si no a las necesidades del momento, y estas a
su vez fueron modificándose a la medida de las necesidades y de las nuevas tecnologías que
iban surgiendo.
La primitiva construcción o primera fase, tiene algunas diferencias, pues en un principio tenía
más dependencias de baños frios que en la segunda fase, en que se hace necesario unas nuevas
dependencias que antes no existieron. Sabido es que las termas son edificios funcionales, es
decir, la de proporcionar al usuario los servicios de baño. Por lo tanto cualquier complejo
termal, debía de reunir tres dependencias básicas: frigidarium, tepidarium y caldarium. En
fases posteriores como ha ocurrido en Cáparra, se ciegan algunas dependencias, y se
acondiciona, un vestibulum y un apodyterium, como así ha quedado corroborado.
Bajo el amparo del Proyecto “Alba Plata” en enero del 2001, comenzaron las excavaciones,
que hasta ahora mayor medio económico y humano han aportado desde que en la década de los
90 se volvieran a reanudar unas tan necesarias excavaciones sistemáticas en las ruinas de la
ciudad romana de Cáparra.
Se procedió a la señalización de la cata dentro de los límites de los sectores D-7 y E-7 que
comprendería aproximadamente 50 mts de largo y 35 mts de ancho, unos 1750 m2, ampliados
posteriormente para determinar exactamente el complejo termal y el barrio adyacente. Se tomó
como eje central la referencia del muro que se encuentra próximo al arco cuadrifronte y que se
ha mantenido en pie desde entonces, (algunos investigadores insistían en que el citado muro
correspondían a los restos de la ermita dedicada a la advocación de la Virgen de La Blanca
Flor), los primeros testimonios que se tuvieron de que en esa zona se encontraban las termas,
fue en 1981, cuando efectuando labores de arado, se observaron diversos materiales propios de
los hipocaustum como son los ladrillos, morteros opus signinum e incluso algún pequeño
fragmento de revestimiento pintado de sus dependencia, así como la localización de una
columna de granito fino gris claro, perteneciente a la entrada al frigidarium principal y a pocos
metros del umbral de la puerta de acceso a estas termas.6

La metodología empleada actualmente es el método Harris, sistema que se basa principalmente
en la identificación de los diferentes “objetos” que componen toda excavación, que junto con
los materiales exhumados, dan la secuencia cronológica quedando todo registrado en las
correspondientes fichas, que posteriormente servirán para hacer el análisis estructurado y un
posterior procesamiento de la información.
Las termas públicas de Cáparra, se localizan en el extremo noroeste de la antigua ciudad
romana, junto al decumanus máximus o calzada de La Plata. Su primera fase de construcción
corresponde a época Flavia, que es cuando la ciudad obtiene el rango de municipium.
Durante la segunda mitad del siglo I d.C. se construyó un edifico termal, siguiendo una
orientación este-oeste, formado por una sucesión de espacios de diversa capacidad. Los
sondeos que se han realizado abarcan una gran superficie, ampliada en la misma campaña, a
la izquierda las termas y a la derecha se descubre una insulae de casas de fase tardía, y que por
los hallazgos nos hacen fechar estos restos como del siglo IV, que aprovechan para construir
los restos anteriores.

Reconstrucción del alzado de las termas, fase final

DESCRIPCIÓN DE LAS TERMAS
Se trata de un edifico de planta cuadrada con una orientación norte-sur. Los baños propiamente
dicho, están situados en el centro de la construcción, diferenciado tanto a un lado como al otro
por dependencias anexas y que comprenden en su totalidad el conjunto termal. Por el lado sur,
la Palestra, y por el lado norte hay varias tabernae, que pueden atribuirse a almacenes de leña u
oficinas administrativas. Las dimensiones son: largo 33 mts y 36 mts. de ancho. A las termas se

accedía por el lado oeste por una de las calles que confluían al decumanus, paralela al Cardo
principal.
El conjunto termal comprende un circuito formado por el vestibulum, dos frigidarium,
apodyterium, dos tepidarium, caldarium o sudatorium, una palestra porticada y una parte
porticada de la palestra con dos habitaciones y una bañera de agua fría. (Fig.2).Se puede
apreciar en el alzado de las termas. (Fig.3).
VESTIBULUM V-1
El acceso desde la calle conducía al vestíbulo, de unos 8 x a 5,7 metros aproximadamente. El
suelo está compuesto de opus signinum, quedando restos en el suelo de haber tenido una
elemental decoración formada por pequeños fragmentos de mármol a todo lo largo del
vestíbulo formando líneas paralelas, resultando entre éstas líneas unos cuadrados y rectángulos
de opus signinum desconocemos si todo el suelo estaba enlosado de placas de mármol.
APODYTERIUM A-2
Se accede a esta sala mediante una puerta central de algo más de un metro, con un umbral de
mármol blanco. El apodyterium se encuentra al este del vestíbulo, presenta una planta
rectangular de 16 mts. de largo y 5,60 mts. de ancho, su extremo sur presenta una anchura de 5
mts. ya que la pared de entrada a la palestra se reforzó con un muro de apoyo de ,050 mts.
Desde esta estancia, el bañista tenía la opción de acceder a las letrinas, unas pequeñas
dependencia, adosadas al apodyterium. El pavimento del vestíbulo es de opus signinum
realizado con mortero de cal, arena, grava y fragmentos de cerámica y ladrillos triturados. Las
paredes conservadas en esta dependencia tienen de 0,20 a 0,40 mts. no pudiendo determinar
que tipo de enlucido y decoración tendría.
Desde el vestíbulo se podía acceder a las salas de baños, comenzando por un tepidarium de
baja temperatura, y de esta sala, a otra de mayor temperatura caldarium o laconium (sauna) y
finalmente a los baños fríos frigidarium.
Los bañistas traían normalmente sus propios instrumentos de baño, compuestos por un
pequeño pote de metal, donde había aceite que se esparcía por todo el cuerpo frotándose con
él, otro elemento de baño era un raspador de forma alargada y curvada de 20 cms. de largo
denominado estrígil, con el se eliminaba la suciedad y los sudores y un cuenco plano o plato
también de metal, para echarse de tanto en tanto un poco de agua fría. El suelo del caldarium
estaba tan caliente que los que entraban en ella tenían que protegerse los pies con paños
especiales.
En los baños, los esclavos actuaban también como masajistas frotando a los clientes con aceite
de oliva antes de que hicieran ejercicios o después de que hubieran visitado el caldarium y
retirando el aceite y la suciedad. Esto suplía a las abluciones en una era sin jabón. Una sesión
de las termas, solía terminar con la visita al frigidarium, donde la piscina de agua fría ofrecía
un refrescante final.
TEPIDARIUM T-3
Se trata de una sala rectangular algo más amplia que la anterior, sus medidas son 8 mts de
longitud y de 5,50 mts de ancho, lo mismo que el anterior tepidariu., En esta sala, el suelo

estaba compuesto al igual que el T-8 de pequeños ladrillos rectangulares de 30 de longitud y 4
x 4 de grueso opus spigatus, las junturas de las paredes estaban protegidas por una moldura en
forma de media caña.
HIPOCAUSTUM T-3
El área del hipocaustum está formado por 36 pilae (pilastras) de ladrillos. La base está
compuesta por ladrillos de 35 x 35 cmts. qué descansan sobre las arcadas, a continuación de
estos, unos algo más pequeños de 25x25 ctms.y
4 cms. de grosor. Desde la clave al suelo
hay aproximadamente 1,10 mts. Las arcadas están orientadas de norte a sur. En el lado
noroeste de este hipocaustum, se conserva un fragmento del suelo del tepidarium. La
suspensura está compuesta por ladrillos de 60 cms. x 60 ctms. a modo de cimbra y encima se
encuentra un mortero de hormigón de 15 a 20 ctms.de espesor. Por encima se encontraban los
ladrillos rectangulares de 30 de largo, por 4 ctm. por 4 ctms. de grosor. En esta misma esquina
se encuentra a unos 30 ctms. de altura una salida escalonada por ladrillos de forma cuadrada,
que suponemos podría ser una salida de agua en caso de inundación o salida de humos.
TEPIDARIUM T-4
Ésta sala es de 7,50 mts. de largo y 5,50 mts. de ancho; el suelo de esta dependencia, así como
la contigua, estaba formado por pequeños ladrillos rectangulares de 30 cms. de media caña.
HIPOCAUSTUM T-4
El área del hipocaustum estaba compuesta por 24 monolitos pilae (pilastras) de granito. Las
pilastras presentan diversas formas y se encuentran repartidas como sigue: 6 pilastras en la
pared sur, y 6 en las sucesivas hasta un total de cuatro hiladas. Las arcadas están orientadas de
norte a sur.
Está primera hilada tiene la forma del ladrillo y tiene una altura de 35 cms.; en este punto
comienza la curvatura donde se han utilizado ladrillos trapezoidales de 26 cms.de largo por 7,5
de grosor y 15 cms.de ancho y 6 cms de grosor, formando un triángulo truncado.
La segunda hilada está compuesta por una pieza granítica de 1,10 mts de altura y de 28 a
35cms de ancho. Tiene la base de arranque de los ladrillos trapezoidales, tanto para los de la
parte delantera como los de la trasera. Las arcadas, desde la clave al suelo, tendrían una altura
igual a la pilastra de refuerzo de granito.
La tercera hilada está formada por piezas granítica con la forma exacta de los ladrillos
trapezoidales, tanto de la arcada que recibe como de la siguiente. Tiene una altura de 35 cms.
La cuarta hilada tiene la forma del numeral, uno. La parte superior serviría como apoyo y
amortiguación del peso del tepidarium, los pilares centrales tienen la forma de un ladrillo
trapezoidal y los restantes tienen la forma del numeral uno. El que las pilastras centrales sean
diferentes es que debió de existir un hueco que comunicaba a los dos hipocaustum,
permitiendo la comunicación de aire caliente entre ellos.
Este diseño en las pilastras (monolitos) incorporados a la obra, era una garantía para la
presión que iba a ejercer el mortero opus y los ladrillos suspensura no permitían que cedieran

estos suelos. Hasta el momento conocemos pilares de granito en otras termas, pero con este
sistema aplicado en las termas de Cáparra no hemos encontrado ningún paralelo.
CALDARIUM C-5
Está situado al Oeste del tepidarium, presenta una planta rectangular de 8 mts. de longitud y
5,70 mts. de ancho. El suelo estaba formado al igual que las dependencias anteriores por opus
signinum, a excepción del ladrillo rectangular.
HIPOCAUSTUM C-5
El espacio de este caldarium destinado al hipocaustum tiene 7,80 mts. de longitud y 5,50mts.
de ancho. El suelo que soporta toda la construcción de los monolitos de granito es de grandes
losas de granito bien tallado y encajado, (Fig.4). Los monolitos de granito son muy variados en
sus formas, lo componen 4 hiladas de 10 piezas, tiene una orientación de este-oeste.
La hilada que corresponde a la pared del T-4 los 9 monolitos, (Fig.5) tienen forma del
numeral, uno. Los restantes son todos iguales con su correspondiente soporte a 30 cms. del
suelo para el alojamiento de la arcada de ladrillos trapezoidales, a excepción de uno de ellos
que es solamente el soporte de los ladrillos, y que debía permitir la entrada al T-4 para su
limpieza y para la colocación del material carburante.
La segunda hilera corresponde a piezas de granito con la forma exacta de los ladrillos
trapezoidales y que estaban acondicionados por las dos caras.
La tercera hilera era más variada en cuanto a los soportes de los ladrillos, pues hay unos
cuadrados y otros que rienen la forma de ladrillo trapezoidal por las dos caras.
La cuarta y última hilada, al igual que la primera, está compuesta por monolitos de granito con
forma del numeral uno. En la esquina sur, se encuentra la entrada al praefurnium compuesta
por una bóveda de ladrillos con soporte de granito. Este hipocaustum tiene otra entrada, que
pudo ser la principal, en el lado noroeste de la construcción con una bóveda de grandes losas.
Según hemos citado anteriormente, el sistema del monolito de granito con forma de 1, da más
solidez a los suelos debido a la presión que ejercía el mismo, ya que se apoyaba en su parte
superior contra el muro.(Fig.4).

Fig.4-5 suelo enlosado y pilares graníticos para los ladrillos de las arcadas

SALA DE BAÑERAS Alveus B-6
Por los pequeños restos encontrados encima del pasillo del praefurnium, del lado norte, se
cree que en ese lugar se encontraría una pequeña habitación con cabida para dos bañeras,
realizadas en ladrillo y revestidas de un fino mortero, estas bañeras permitirían al cliente un
baño en agua caliente. (Fig.6).

Fig. 6 Bañera (Alveus) de agua caliente

FRIGIDARIUM F-8/1
Es la piscina más grande y se encuentra justamente a la entrada a las termas, antes del
Vestibulum. Presenta unas medidas de 6 mts. de largo y 3,40 de ancho, posee cuatro escalones
en ángulo, y una altura de 1,20 aproximadamente. La construcción de esta piscina es de aparejo
mixto pues en su parte inferior tiene doble hilada de sillares de opus cuadratum y encima tiene
ladrillos opus testaceum y finalmente está rematada la obra con mampuesto opus incertum. El
vaciado del agua es un orificio de cañería de plomo, y que vierte en una atarjea que pasa por
debajo de las termas.
FRIGIDARIUM F-8/2
Esta estancia, frigidarium F-8, corresponde a la segunda fase de construcción y sus
dimensiones son de 4,20 mts. de largo y 2,50 mts de ancho. Conserva tres escalones, el suelo y
paredes revestidas de opus signinum. En las junturas de las paredes tiene una moldura en
forma de caña.
CISTERNA C-9
Con relación al circuito hidráulico de estas termas, se han documentado unos canalones
cerámicos ensamblados, (Fig.7) de 38-41 cms y 11 cms. de diámetro. Por la dirección que tiene
se introduce en el acerado de la calzada, en dirección a él pantano de Casa Blanca. Hace
bastantes años y como consecuencia de unas obras que realizaba una maquina excavadora,
destruyó una arqueta de distribución con el mismo tipo de tubos de cerámica que los
localizados cerca de la cisterna de las termas.

Fig.7. Conducción desde el pantano de Casa Blanca de tubos cerámicos

Suponemos que en este recorrido de más de quinientos metros, habría nuevas arquetas de
distribución, que suministraría agua dentro de la cota que permitiera el pantano romano.
Gentes conocedoras del entorno y ya desaparecidas, nos comentaron que en la parte más alta,
cerca de la puerta sur, existía un aljibe con escaleras, posiblemente el agua recogida en esa
parte de la ciudad se almacenaría en ese depósito para suministrar agua a lugares fuera del
ámbito del pantano.
Desde esta cisterna se abastecería de agua a las piscinas frigidarium. Esta obra está realizada
con mortero de arena, cal y piedras de cuarcita opus caementicium, el mismo material
utilizado para la consolidación de las termas.
Esta cisterna corresponde a la primera fase de construcción y fue conservada en la segunda
fase, se compone de un espacio de 5,10 mts. de largo y 3,60 mts de ancho, y la altura puede
variar con respecto a su construcción inicial. Las paredes creemos que serían de un metro más
de altura de lo conservado, tiene un escalón y en centro dos piezas graníticas que posiblemente
era la base de una columna, tal y como se encuentra en su interior caída. La parte inferior está
rematada por una junta de media caña. La salida de agua se encuentra relativamente alta,
compensando el poco desnivel que existe entre la cisterna y los frigidarium de esta forma se
llenarían perfectamente las estancias citadas.
PALESTRA P-10
Es un espacio con forma de L en su mayor parte al aire libre, destinado al ejercicio, se tiene
acceso desde el apodyterium o vestuarios, al fondo y porticado por tres columnas se encuentran
algunas pequeñas dependencias, tales como un baño de agua fría, y posiblemente alguna
estancia de reposo y muy próximo a esta zona un pozo de 2,50 cms. de diámetro. Las

dimensiones del recinto son de, 22,30 mts.de largo y su ancho es de 8 mts. Los anejos
porticados tienen una anchura de 4,90 de ancho y 6,30 de largo, en este espacio, existe un
alveus bañera de agua fría. A la derecha de la entrada, se encuentra un suelo formado por cinco
tejas vueltas y una levantada formando un cuadro, que serviría para lavarse los pies, al salir de
la palestra.
MURO DE CONTENCIÓN
De su construcción poco sabemos, lo evidente es que los muros de las termas tuvieron que
debilitarse y como consecuencia se procedió a la consolidación de los muros con este
contrafuerte. Su altura es considerable unos 10 mts. y nos dá una idea de la altura que tuvieron
las bóvedas de las termas.
No conocemos cuando se construyó el contrafuerte que se ha conservado hasta hoy, su
construcción tuvo que ocurrir antes de que se cayeran los muros que sostenían las cúpulas de
los baños. Las primeras consolidaciones fueron a nivel más bajo, con dos muros adosados a los
cimientos elaborados a base de hormigón opus caementicium. Por la altura del contrafuerte que
se conserva las termas de Cáparra tuvieron que ser verdaderamente monumentales.
ALCANTARILLADO
El agua que con tanto esmero se buscaba y tanto costaba encauzar, también tenía que ser
evacuada cuando sobraba o cuando quedaba contaminada por su uso. Los desagües del grupo
de casas contigua a las termas, vertían las aguas residuales a una arqueta que recibía a su vez
el agua de la cuneta de la calzada, justamente a la altura entre el cardo y el arco cuadrifronte,
de aquí, pasaba por debajo de la cisterna de aprovisionamiento a las termas y seguía soterrada
por toda la construcción termal, con losas (Fig.8) de considerable tamaño formando un pasillo
para poder transitar por encima de él y a su vez iba recogiendo los diferentes desagües que
tenía el complejo de los baños.
Las características de estas alcantarillas tienen un ancho de 40 ctms. por una profundidad de 80
ctms. Las instalaciones enterradas o de contención requerían precauciones más severas, tal y
como recomienda Vitruvio (VII,4), sobre todo cuando las paredes estaban enlucidas con
mortero y un fino revoque final, (Fig.9). La precaución consistía en la creación de un vacío
sanitario entre el muro que retenía la tierra y la pared de la galería subterránea.

Fig.8. Alcantarillado general junto al muro de las tabernae

Fig.9.Piscina de la 1ª fase entrada baños

PRAEFURNIUM P-7
El primero de ellos, y que calienta el caldarium, se encuentra justamente debajo de la zona de
alveus, se trata de un corredor de 4,80 mts. de largo y 1 mts. de ancho, su entrada está
compuesta por tres losas graníticas, las paredes del corredor son de ladrillo,(opus testaceum)
su cubierta se cerraba con losas de gran tamaño. Un segundo horno tenía este caldarium, esta
situada en el extremo suroeste , su entrada al igual que la anterior, formada por grandes losas
de granito, y su corredor formando bóveda toda de ladrillo de 30 x 30.(Fig.10).
Un tercer horno se encuentra en el pasillo que forma el enlosado de los desagües canalizados, y
que calentaba el apoditerium al norte de las termas, al igual que los otros estaría construido por
granito, esta entrada no tenía corredor o pasillo, todas las estancias calientes se comunicaban
entre si, mediante huecos dejados en sus estructuras.

Atarjea que atraviesa las termas

Fig.10. Entrada al horno caldarium
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